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Corredera de 45 de gama media con 
excelentes prestaciones gracias a las 
dimensiones de las hojas y carriles de 
rodadura anchos, por lo que de esta forma 
se permiten carpinterías de dimensiones un 
poco mayores. Dispone de la opción de 
hojas y marcos de diferentes formas y 
dimensiones, incluso hojas con refuerzo y 
tapetas con formas diversas.

ACRISTALAMIENTO:
La hoja se ha diseñado para acoger vidrios 
o paneles de hasta 20 mm.

APLICACIONES Y COMPOSICIÓN:
La serie está concebida como corredera en 
línea, pudiendo sumarse hojas de acuerdo 
a la necesidad del proyecto con encuentro 
de hojas en esquina de 85 a 225. Además, 
la posibilidad de crear múltiples combina-
ciones de correderas con fijos en todas sus 
posiciones, se consigue gracias a los 
marcos fijos diseñados con las característi-
cas de la serie V-8000.
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1 Espacio para vidrios o 
paneles de hasta 20 mm.

2 gomas de cuña en diferentes 
espesores y en epdm.

3 tubular para escuadra de 
tetón retráctil.

4 Amplio cajeado dimensionado para
rodamientos Tándem y cierres.

5 tapas semi-redondeada o 
plana desmontable.

6 Canal para poli-pelo con fin-seal y
para escuadra de alineamiento.
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8 amplio espacio entre carriles 
para goma cortavientos.

9 perfiles de marco y hoja con 
espesor nominal de 1,4mm.

tubular para escuadra de 
tetón retráctil.

amplios carriles de rodadura y con
base para el gancho de cierre.

aplicaciones y composición

DESCRIPCIÓN:

La serie “ Perimetral” la compone un marco de 
70 mm y 105 mm de cuerpo con una cámara 
y una hoja de 28 x 66 mm también
con cámara.
El marco está formado por un perfil tubular 
con dos o tres carriles y ensamblado a corte 
45º  mediante escuadra de tetón retráctil. La 
hoja se trata de un perfil tubular de aluminio, 
mientras que el ensamblado se produce 
mediante una única escuadra con tetón  
retráctil y dos escuadras de alineamiento en 
cada cara del perfil.
La serie dispone de perfiles de hoja con 
refuerzo incorporado a modo de tirador con 
un diseño agradable, tapas rectas o redon-
deadas con sus respectivas tapas a juego, 
hojas rectas o redondeadas.
Incluye malla mosquitera fabricada con 
hoja de refuerzo vertical de 28 x 66mm. 
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hojas rectas o redondeadas 
incluso con refuerzo.
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serie perimetral de 70- 105 mm

perimetral

detalle superior

detalle interior

Ventanas y puertas corredizas 
pesadas:
-MEDIDA ESTÁNDAR 

Para puerta y ventana :

- 1.40 x 2.40 m.

-MEDIDA MÁXIMA 

Recomendada por hoja: 

-1,60 x 3.30m. Sin 

exceder los 150 Kg. 


